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La televisión es un medio de
comunicación que a lo largo
de su historia ha sido tema de
investigación y estudio. Ha

provocado controversias, y además nos vincula con el
acontecer político, económico, social y tecnológico de
nuestra cotidianidad. En general, es un medio que se
instaló en nuestras vidas para quedarse. Con el adve-
nimiento de la sociedad de la información (SI) y el
indiscutible uso y desarrollo de las tecnologías de la in-
formación (TIC) que ésta era conlleva, la televisión
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La televisión digital interactiva es una realidad de la llamada «sociedad de la información»
que funciona a partir de la difusión de la televisión directa, de las redes por cable y de la tele-
visión digital terrestre, junto con la mejora de la calidad en la recepción y visualización de las
señales televisivas, de los sistemas digitales de interacción y de la recepción portátil y móvil
de la señal de televisión. En ese sentido, en el futuro se espera que las computadoras unidas
con las emisiones televisivas digitales, permitan el desarrollo de sistemas interactivos que se
puedan aplicar tanto en la vida cotidiana como en la educación formal y no formal. Las impli-
caciones que la televisión digital interactiva conlleva, provocan una reconversión en la tarea
de los medios de comunicación y plantean nuevos retos en los poderes públicos y privados.
En el campo educativo, la televisión digital interactiva representa oportunidades de interac-
ción viva con el usuario, sin embargo en el momento actual, las investigaciones en este campo
son escasas.

Interactive Digital TV (IDTV) is a reality in the midst of the Information Society, is expected
to allow the development of new interactive systems that may be useful in daily life as well
as in other scopes such as education, politics and economics. The implications that IDTV re-
quires to mature settles new challenges for both public and private authorities, and, demands
also, new standards for other aspects such as technolgy applications, television industry, legal
frames, social envioroments and education fields. This paper presents the basis of IDTV and
also looks beyond to explore what are the outlines that can be used to provide an efficient
broadcast and interactivity.
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vuelve a revolucionar nuestras vidas, de la misma for-
ma que sucediera en la década de los cincuenta con el
paso del blanco y negro al color, y se presenta esta vez
como un medio que permite la interacción con el tele-
vidente a través de la televisión digital interactiva (TV-
Di). La TVDi es una modalidad tecnológica que ofre-
ce una mayor calidad en la imagen e introduce en el
medio televisivo nuevos servicios como la recepción
de la señal de televisión en los teléfonos móviles, la in-
teractividad y la personalización de los contenidos. Por
ende, implica una renovación total del medio. Ana-
lizamos algunas implicaciones que esta tecnología sus-
citará en el ámbito tecnológico, económico, legal, so-
cial y educativo. 

1. Aspectos tecnológicos
La televisión, hasta hace muy poco, se transmitía a

través de ondas hertzianas, siguiendo el sistema analó-
gico. Sintetizando, funcionaba con la modulación del
haz luminoso en color procedente del objetivo de la
cámara que se descomponía en tres haces de colores
(verde, rojo y azul) y creaba una señal de luminancia
(blanco y negro) o una de crominancia (color). A su
vez, esta señal se transformaba en cargas eléctricas y
se transmitía al receptor televisivo en el hogar.

Hoy día, el sistema avanzado de televisión digital
es más flexible ya que transforma la imagen, el audio y
los datos en bits (0 y 1). Es decir, las señales de lumi-
nancia o crominancia se convierten en combinaciones
binarias que hacen posible la corrección de errores en
la recepción del sonido, texto e imagen y proporcio-
nan imágenes más finas y de mejor calidad. 

El sistema digital convierte en dígitos los conteni-
dos televisivos, de esta manera ocupan menos espacio
en el multiplexador y proporcionan al usuario la posi-
bilidad de ver un mayor número de canales y progra-
mas con mejor calidad y a gran velocidad. Igualmente,
permite al telespectador elegir, seleccionar, ordenar y
estructurar de forma personalizada su programación.

1.1 Canales y estándares de difusión de TVDi
La TVDi une las ventajas que proporciona la tec-

nología actual para el envío de diferentes canales de
televisión (analógicos y digitales) con la transmisión de
datos y canales de interacción. Esto permite unificar
en un solo sistema los servicios de televisión tradicio-
nal y la de alta definición, con la personalización de
contenidos, la programación a la carta y los sistemas de
comunicaciones electrónicas como el «e-mail».

Los canales que permiten la difusión de la TVDi
son las ondas hertzianas terrestres, el satélite, el cable,
el ADSL «Asymmetric Digital Suscriber Line» y la Te-
levisión Digital Terrestre (TDT).

La TDT, que se encuentra en auge actualmente,
permite difundir programas de televisión y datos aso-
ciados con los programas a un gran número de usua-
rios de manera flexible. También permite cubrir zonas
de mayor o menor tamaño según las necesidades de
cobertura (nacional, autonómica o local) y de usar las
antenas existentes de la televisión digital analógica.

Los estándares de transmisión que utiliza la TVDi
son el «Digital Video Broadcasting» (DVB) para Eu-
ropa y el «Advanced Televisión Sistems Comité» (AT-
SC) para el continente americano. Ambos establecen
lo que se denomina «Moving Pictures Expert Group»
(MPEG), como modelo para la codificación tanto del
audio como del video.

En España, por ejemplo, las plataformas de televi-
sión digital utilizan los estándares de transmisión de
DVB (DVB-C para cable, DVB-S para satélite y DVB-
T para terrestre). El estándar DVB-T permite los mo-
dos de recepción portátil y móvil y además admite el
acceso a servicios avanzados de televisión y la entrada
a los servicios interactivos, «entre las características
que hacen del estándar DVB-T algo novedoso está el
modelo de recepción de televisión en vehículos en
movimiento (hasta velocidades de 80 Km./h.), lo cual
abre un nuevo mercado a la difusión de contenidos…»
(Pérez, 2005). 
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1.2. Elementos tecnológicos que intervienen en la
difusión de TVDi

En la difusión de la TVDi intervienen diversos ca-
nales y estándares pero, para lograr la interactividad
con el receptor, son necesarios una serie de elementos
que veremos a continuación.

• Proveedor de servicios. Proporciona servicios
interactivos o contenidos destinados a servicios inte-
ractivos a través de un servidor de aplicaciones del
operador de TV Digital. Por ejemplo, un banco o los
servicios de información metereológica.

• Proveedor de contenidos. Suministra contenidos
de televisión y radio, y transmite sus contenidos vía
satélite o cable al centro de la emisión del operador.

• Servidor de aplicaciones. Es el encargado de
preparar las aplicaciones para su codificación antes de
su emisión. Integra los datos de proveedores de servi-
cios.

• Centro de emisión. Recoge las señales de los
proveedores de contenidos y las prepara para su codi-
ficación y emisión.

• Encoding-
Mu l t i p l exador.
Codifica la infor-
mación de vídeo,
audio y datos (ser-
vicios interactivos)
convirtiéndola en
paquetes MPEG
(modulación). En-
cripta esta informa-
ción y finalmente
la combina o multi-
plexa para poder
transmitir.

• STB (Set
Top Box). Es un
dispositivo conec-
tado a la TV que

desencripta la señal, comprueba
los derechos del abonado y
descodifica la señal MPEG-2
(que permite codificar y desco-
dificar audio y vídeo sin que
éstos pierdan su calidad) o
MPEG-4 (que además de co-
dificar y descodificar audio y
vídeo también permite la apli-
cación de servicios interactivos
como Internet) para convertirla
en señal analógica que se envía

al televisor.
• Middleware MHP. Software denominado

«Multimedia Home Platform» (MHP), que se encuen-
tra instalado en el STB y suministra una interfaz de
programación de aplicaciones (del inglés Application
Programming Interface» o API). El MHP tiene como
misión facilitar el desarrollo y ejecución de aplicaciones
interactivas en TV y el acceso a Internet. Cabe destacar
que el Middleware MHP es un API abierta que pre-
tende convertirse en el estándar de software para la
TVDi y que países como Australia, Finlandia, Alemania,
Corea, China, Singapur y Estados Unidos, por mencio-
nar algunos, ya lo han adoptado o se encuentran valo-
rando esta posibilidad.

• Canal de retorno. Es el que hace posible la inte-
ractividad y puede darse a través del teléfono, en el
caso de la transmisión por ondas hertzianas y satélite,
directamente con el cable o la combinación de ambas
como lo permiten el ADSL y la TDT. 

De lo anterior, podemos inferir que la TVDi impli-
ca la coexistencia de varias tecnologías (digitales y ana-
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lógicas) utilizadas por diferentes redes de transmisión
(por ondas, cable, satélite, ADSL y TDT) y la necesi-
dad de estandarizar los equipos de recepción y las
aplicaciones para este medio. 

2. Marco económico
La TVDi implica cambios trascendentales y radi-

cales en los esquemas tradicionales económicos de las
naciones ya que requiere su asimilación por parte de
los gobiernos, las empresas y los usuarios. Todo esto a
su vez, traerá como resultado una nueva forma de
producir y gestionar los contenidos por transmitir.

Esta nueva economía cambiará las reglas del juego
y para sobrevivir, tanto las empresas fabricantes como
desarrolladoras de aplicaciones deberán transformarse
del mismo modo que las empresas de telecomunica-
ciones, audiovisuales e informáticas deberán adaptar-
se y converger entre ellas.

La TVDi requerirá de la fabricación de nuevos
equipos y el desarrollo de tecnologías adaptables con
la prestación de los nuevos servicios que esta tecnolo-
gía demanda, así como de la mejora de los equipos y
servicios ya existentes para que los televisores analógi-
cos puedan recibir la señal digital y los servicios inte-
ractivos. La fabricación de los nuevos televisores debe-
rá contemplar al principio la creación de un doble sin-
tonizador (analógico y digital) que permita recibir la
señal de TVDi en abierto, con la posibilidad de incluir
tarjetas que permitan la televisión de pago y que lleven
instalado un «software Middleware MHP» que per-
mita el funcionamiento de aplicaciones interactivas.

En el campo de las telecomunicaciones, el otorga-
miento de licencias de transmisión, así como la distri-
bución y asignación de frecuencias será la clave para
el éxito de la TVDi. Paralelamente, los gobiernos de-
berán poner especial atención en las modificaciones y
ajustes necesarios en los sistemas y antenas colectivas
para la correcta recepción de la señal de la TVDi en
los hogares ya que todo esto a su vez implicará un
gasto agregado para el usuario.

El ámbito del audiovisual será el que manifieste
más cambios. En primer lugar se presentará la necesi-
dad de crear grandes empresas multimedia integradas
por grupos multidisciplinarios que incluyan la informá-
tica e inversiones a escalas internacional y local. Esto
se debe a que la inversión inicial y necesaria para la
TVDi es un negocio de grandes grupos con socios
locales e internacionales, que puede darse desde mo-
nopolios u oligopolios en cada uno de los mercados.

La concentración de grandes grupos es obligada
por las elevadas inversiones necesarias y por el control
de los derechos de contenidos, tanto los clásicos trans-

mitidos en la televisión analógica (películas, noticias, de-
portes) como los nuevos contenidos interactivos (pro-
gramación y publicidad interactiva, juegos, datos, entre
otras posibilidades).

En el sector audiovisual, la multiplicidad de cana-
les temáticos, de servicios complementarios e interac-
tivos generará una enorme necesidad de crear conte-
nidos. Esto implicará fuertes inversiones por parte de
las empresas privadas y en el caso de las públicas, el
apoyo de los gobiernos a través de subvenciones que
garanticen el acceso público a todos los ciudadanos,
quienes serán los que intervendrán directamente en la
creación y transformación de estos contenidos, desa-
rrollándose así un nuevo sistema de negocio. 

Por otro lado, se transformarán agentes o puestos
de trabajo en los procesos de producción y distribu-
ción de contenidos como: el proveedor de contenidos
y servicios adaptados, el programador que agrupa esos
contenidos y gestiona su venta por paquetes y los ope-
radores que distribuyen contenidos y servicios.

En todos los casos mencionados, las oportunida-
des de negocio para cada una de las empresas son cla-
ras, pero significan una transición de la producción en
serie a la producción flexible, es decir, ante la TVDi las
empresas deberán transformarse «en unidades de pro-
ducción fáciles de programar, que puedan ser sensi-
bles a las variaciones del mercado (flexibilidad del pro-
ducto) y a los cambios de los insumos tecnológicos
(flexibilidad del proceso)» (Castells, 1999: 183). Esto
significaría la aparición de mercados horizontales, en
los cuales aumentaría la competitividad en los eslabo-
nes de la cadena de producción, tanto de tecnologías
como de contenidos, además de contribuir a la exis-
tencia de una oferta de servicios creativa y atractiva
pero sobre todo, con incentivos para que los usuarios
adquieran los nuevos equipos y consuman los nuevos
servicios.

Para la obtención de ingresos y sostenimiento de la
TVDi se deberán considerar los siguientes métodos:

• Pago por visión y abono. Las plataformas de la
TVDi ofrecen una serie de múltiples opciones y selec-
ción de programación que facilitan el acceso al usuario
para decidir qué es lo que realmente le interesa ver,
además de los servicios interactivos. En el caso de los
usuarios abonados podrán acceder directamente a
estas opciones y en el caso de los no abonados tendrían
la oportunidad del pago por visión. 

• Subvención. El gobierno deberá promover sub-
venciones que impliquen la inclusión del uso de la
TVDi a todos los ciudadanos como actualmente se
aplica en Italia. 

• Publicidad. El aumento del número de progra-
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mas que se emitirán a través de la TVDi provocará
una fragmentación de las audiencias y por consiguien-
te, una mayor fragmentación de la inversión publicita-
ria. Es decir, ante la aparición de más cadenas para
emitir publicidad, mayor la posibilidad de efectos eco-
nómicos negativos en esta área. Por lo tanto, las em-
presas de publicidad deberán tomar medidas creativas,
ser más selectivas, pero sobre todo emigrar hacia la
publicidad interactiva.

La financiación será en primer lugar por el uso y la
suscripción de los usuarios: en menor medida, la sub-
vención del estado y finalmente la publicidad.

2.1. T-commerce
La TDVi marca una serie

de cambios en el ámbito eco-
nómico, y ofrece al usuario la
posibilidad de comprar a tra-
vés del televisor desde su sofá,
sin la necesidad de levantarse
o de llamar por teléfono, esto
será factible simplemente pre-
sionando un botón del mando
a distancia. A esta nueva ma-
nera de compra, se le denomi-
na «t-commerce» y abarca dis-
tintos tipos de compra desde
productos en general, reservas de pasajes o alojamien-
tos, transacciones bancarias y pagos de cuentas, hasta
pedidos de comida a domicilio.

Veamos algunos tipos de «t-commerce»:
• «Merchandising». Durante la emisión de un pro-

grama, se pueden ofrecer artículos que están relaciona-
dos o que promocionen el mismo.

• Venta de productos alimenticios en un determi-
nado programa, evento deportivo o musical. Pizza, por
ejemplo.

• Publicidad. Espots interactivos que aportan
información sobre algún producto y sortean premios
entre los usuarios.

• Bancos. Aportan información sobre la entidad
bancaria, permiten realizar diferentes acciones: con-
sultar saldos, movimientos de la cuenta del usuario,
cambiar el número personal, entre otras.

3. Aspectos legislativos
Para implantar la TVDi y cumplir con los objetivos

que permitan una nueva economía, así como la demo-
cracia y el desarrollo de la SI, es preciso modificar los
modelos de regulación existentes. De esta forma, se
considera que las nuevas leyes y los gobiernos deberí-
an tomar en cuenta lo siguiente:

• Crear un marco legal competitivo en torno a la SI.
• Fomentar la implantación de las redes digitales y

el desarrollo de los nuevos servicios.
• Involucrar la televisión regional y el ocio con el

desarrollo de los servicios interactivos.
• Definir los nuevos servicios públicos, en torno a

los servicios interactivos y el acceso a las redes.
• Preservar el equilibrio entre el servicio público y

la iniciativa privada, así como entre el audiovisual na-
cional y el audiovisual regional-local o internacional.

• Garantizar el acceso universal a los contenidos y
servicios interactivos, a todos los ciudadanos, ya sea de
manera pública o privada.

• Asegurar la transmisión de contenidos tanto na-
cionales como internacionales, estatales, autonómicos
y locales.

• Establecer políticas de subvenciones para la
adaptación de antenas colectivas o la adquisición de
receptores integrados, STB, y el «Middleware MHP»,
a precios justos.

• Renovar las leyes en materia de telecomunica-
ciones para conceder, denegar o retirar licencias de
transmisión y frecuencias.

• Velar por la defensa de la competencia en el sec-
tor audiovisual (publicidad y creadores de contenidos)
y la protección del pluralismo informativo.

• Garantizar la educación y la igualdad de oportu-
nidades, ligadas a la asimilación de las tecnologías.

• Custodiar las normativas con relación a la priva-
cidad y protección de los menores.

En definitiva, frente a los desafíos que la SI exige,
la TVDi se estructurará como un medio más descen-
tralizado y cercano al ciudadano, capaz de adaptarse
a las nuevas necesidades sociales de las minorías y de
los ámbitos locales.

3.1. T-goverment
En 1960, la televisión cambió la manera de hacer
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política con la victoria electoral de Kennedy sobre
Nixon, «modificó los debates parlamentarios y se ge-
neraron nuevas relaciones entre gobernantes y gober-
nados, entre representantes y representados, al tiempo
que se gestaba la diferenciación entre hombres públi-
cos y hombres comunes y se daba origen al concepto
de una política contemplada desde dos foros, el intra-
parlamentario y el extraparlamentario, con la existen-
cia del público invisible, y el consecuente fortaleci-
miento del ejecutivo…» (Pérez-Ugena, 2003).

Hoy día, la TVDi abre un catálogo de posibilida-
des en el ámbito político pues su implantación permi-
tiría establecer lazos más estrechos entre los ciudada-
nos y los gobiernos. Este concepto permitirá que los
ciudadanos estén más informados y tengan más capa-
cidad de acción para decidir y participar en procesos
políticos. Así, el usuario podría analizar a través del
televisor la propuesta política de un partido, conocer

su ideología y la de sus miembros, revisar las propues-
tas de cada candidato y saber su postura ante temas
claves para el desarrollo de un país. De igual forma, los
partidos podrían conocer directamente qué opinan los
usuarios sobre el proyecto de nación que proponen.
Esto ayudaría, ante la crisis y falta de credibilidad de la
política actual y de las instituciones, a revitalizar la vida
política de las naciones y a la legitimación de los repre-
sentantes políticos. Ésta es una tarea imperante de los
gobiernos en la SI. Como afirmó el primer ministro in-
glés, Tony Blair, «los gobiernos tienen tres misiones cla-
ves: crear un mercado estable y competitivo; conseguir
que todos reciban la formación precisa; y utilizar las
nuevas tecnologías para modernizar los servicios gu-
bernamentales» (Álvarez Monzoncillo, 2004). De tal
manera, para que la TVDi logre impulsar la democra-
cia de los países y el desarrollo de la SI, se deben lle-
var a cabo los siguientes objetivos: 

• Promover e impulsar nuevas políticas públicas
capaces de articular los esfuerzos de los gobiernos de

todo el mundo, para que la TVDi se introduzca con
éxito.

• Promover e impulsar su uso en todos los niveles
de gobierno (nacional, autónomo o local) y para ello,
se deben crear instancias y mecanismos que coordinen
y difundan los beneficios del uso de este recurso para
cumplir con las políticas gubernamentales.

• Difundir entre los diferentes niveles de gobierno,
las políticas nacionales e internacionales, con respecto
al uso e implantación de la TVDi y los estándares esta-
blecidos, con el fin de contribuir al logro de las metas
y su evaluación.

• Generar diagnósticos para identificar requeri-
mientos específicos y determinar propósitos que per-
mitan focalizar la atención a poblaciones más desfavo-
recidas y desarrollar proyectos o programas idóneos
para la inclusión.

• Revisar y actualizar las leyes a nivel nacional,
autónoma y local en materia de
audiovisual, telecomunicacio-
nes y la SI.

• Promover una participa-
ción de múltiples actores e in-
versionistas evitando el desa-
rrollo de monopolios privados
y apoyar más a la pequeña y
mediana empresa (PyMES).

• Impulsar acuerdos entre
todos los niveles del gobierno y
las empresas de telecomunica-
ciones con la finalidad de ad-
quirir los equipos necesarios.

• Promover una nueva regulación para el trata-
miento de la convergencia de servicios audiovisuales,
de telecomunicaciones, de contenidos y los de la SI.

4. Entorno social
Hasta el momento hemos hablado sobre aspectos

fundamentales para la implantación y desarrollo de la
TVDi como lo es la tecnología, la economía y la legis-
lación, pero aún nos queda ver un factor muy impor-
tante que será el encargado de determinar si los pro-
nósticos con respecto a la TVDi podrán cumplirse: la
sociedad.

Con la televisión tradicional la familia se reunía
frente al televisor y recibía los mensajes de manera
pasiva. A través de la TVDi, desaparece el concepto
de grupo o familia, ya que sus nuevos métodos permi-
ten recibir contenidos diferentes, adaptados a los gus-
tos y expectativas culturales de cada integrante.
Igualmente, el concepto de espectador pasivo desapa-
rece ya que el usuario obtendrá cierto protagonismo
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ante la capacidad de elegir, seleccionar, ordenar y es-
tructurar de forma personalizada su programación. La
pantalla del televisor se convertirá en una terminal que
permite el acceso tanto a juegos como a servicios inte-
ractivos, que dejan de lado la televisión tradicional
analógica. 

La verdadera revolución de la TVDi nos afectará
tanto en un nivel sociológico como individualista, pues
supone un cambio en los modos de relación social,
con nuevos códigos y tiempos.

Las empresas que ofrezcan los servicios y conteni-
dos interactivos deberán conocer a los usuarios, esto
implica obtener información variada sobre aspectos
demográficos, geográficos, psicográficos, y de usabili-
dad. Esta información sería adquirida a través de las
aplicaciones interactivas que ofrezcan y con el uso del
STB o el receptor integrado y del canal de retorno
(TDT, ADSL, cable, satélite).

Socialmente hablando, se espera que la TVDi
ofrezca a los usuarios:

• Servicios avanzados. Acceso a Internet (correo
electrónico, foros y chats), vídeos bajo demanda y pro-
fundización en la oferta de programación.

• Interactividad compleja. Aplicaciones interacti-
vas como «t-goverment», «t-banking», «t-commerce».,
juegos en línea, apuestas y canal de retorno.

• Interactividad baja. Aplicaciones interactivas bá-
sicas como el estado del tiempo, estado de las carrete-
ras, aeropuertos y publicidad interactiva.

•Pago por visión. Paquetes básicos como sonido y
vídeo bajo demanda.

• Servicio básico. Opciones básicas de canales de
pago y facturación.

• «T-learning». Educación formal e informal con el
apoyo de este medio.

Todo esto implica cambios radicales en los hábitos
de consumo del telespectador, ya que se vaticina el
abandono de la actitud pasiva como receptor para res-
ponder e interactuar con los contenidos emitidos a tra-
vés de un teclado, la pantalla o el mando a distancia.
De esta forma, se da paso al usuario «creador o pro-
ductor» de sus propios contenidos, hasta tal punto que
estaríamos hablando de un «emirec» (término pro-
puesto por el canadiense Jean Cloutier donde se unen
una parte de los dos términos: «emi» por emisor y
«rec» por receptor). Un usuario que puede navegar o
hacer videoconferencia, jugar on-line, consultar la
cuenta bancaria, renovar el permiso de conducir, en-
viar «e-mails» o descargar contenidos a su voluntad. 

Pese a todos estos recursos, aún no se ha tenido en
cuenta si verdaderamente el usuario desea interactuar
con la televisión. Ante esto, se corre el riesgo de tener

que emitir para dos tipos de usuarios, uno selectivo
como el navegante de Internet y otro pasivo y apático
ante todas las aplicaciones. Si a esto le añadimos los
costes que la TVDi podría suponer para el usuario,
también podríamos enfrentarnos hacia posibles casos
de exclusión.

5. Oportunidades educativas
En el campo educativo la TVDi representa opor-

tunidades de interacción viva con el usuario. Sin em-
bargo, las investigaciones actuales en este ámbito son
escasas. La TVDi permite un modelo de comunica-
ción personalizado y recíproco dedicado a la informa-
ción, el entretenimiento, la interacción y la dimensión
lúdica. Para aprovechar la TVDi dentro del ámbito
educativo, primero tendríamos que partir de una base
que fusione de forma creativa el ocio con programas
informativos y que nos lleve hacia una evolución más
activa tanto del medio, las nuevas tecnologías de infor-
mación y el público. A partir de entonces podríamos
plantearnos la creación de servicios de educación.

«Si se quiere participar plenamente en el desarro-
llo de la era digital, la creación de servicios educativos
deberá ser competitiva y atractiva en los mercados
cada vez más globalizados» (Vilches, 2001: 164).

La buena noticia es que ya hay quienes apuestan
en una fusión entre la educación y la TVDi para obte-
ner resultados más favorables en los procesos de
aprendizaje. Para ello, se han planteado estudios que
retoman los conceptos del «t-learning» (aprendizaje
interactivo a través del televisor) adaptado a las carac-
terísticas y aplicaciones de la TVDi. 

Socialmente hablando, es muy probable que ten-
gamos que valernos de nuevas estrategias para atraer
la atención del aprendiz hacia las actividades que la
TVDi pueda ofrecer, ya que a diferencia de otros
medios como Internet y sus métodos de «e-learning»,
la televisión ha sido vista por años como un medio pa-
sivo dedicado al entretenimiento y cuya interactividad
–entre el televidente y el medio– es casi nula.

Sin embargo, otras ventajas como la disposición de
televisores en el 99% de los hogares europeos y la ten-
dencia de las personas a confiar en todo lo que ve en
ella, la condiciona para ser un medio de utilidad en el
entorno educativo.

Entre sus utilidades, la TVDi permite una mayor
difusión de contenidos audiovisuales que, de estar bien
planificados, podrían posibilitar una cantidad equitativa
de contenidos informativos, de esparcimiento y educa-
tivos adaptables con las experiencias y objetivos de los
estudiantes en el hogar, y ¿por qué no?, también en las
aulas escolares y centros de educación no formal.
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Pese a que aún es perceptible el marcado contras-
te que existe entre los medios de comunicación y el sis-
tema educativo, los estudiosos del audiovisual español
proponen como meta la formación de una consciencia
crítica (y participativa) en relación con los medios, y
una progresiva aceptación por parte de los medios de
comunicación de un compromiso profundo con la
educación (CAC, 2003: 57).

Para visualizar la TVDi como posible herramienta
de aprendizaje es necesario abordar ciertas considera-
ciones pedagógicas que permitan enlazar su novedad
técnica con las posibles aplicaciones educativas que
pueda aportar, por ejemplo: 

• Cómo convertir al televidente pasivo en un
aprendiz activo.

• Cómo unificar la brecha entre el «edu-entrete-
nimiento» y el aprendizaje.

• Cómo integrar los sistemas de soportes (huma-
nos y electrónicos) para enlazarlos en un entorno de
aprendizaje vía televisivo.

• Qué tipo de interactividad es la necesaria para
aumentar la experiencia educativa a través de la TVDi
(Atwere y Bates, 2003).

5.1. Prácticas y aplicaciones de futuro
Las aplicaciones tecnológicas que hacen de la

TVDi un medio más personalizado con las preferen-
cias de los usuarios podrían funcionar como una pla-
taforma de formación que puede ser aprovechada
desde el hogar.

No obstante, es necesario tener en cuenta que los
hábitos de la estructura familiar en torno a la televisión
y su consumo pueden ser un factor determinante en su
uso. Si sumamos además otros factores como la esca-
sa participación en el tiempo mediático de los adultos
con respecto a sus hijos, la falta considerable de pro-
gramación infantil en los horarios regulares televisivos
de actualidad y la falta de iniciativas por hacer una con-
vergencia entre la televisión y la educación, podríamos
pensar que los nuevos formatos de la TVDi solo son
una utopía. Ante ello, es necesario que tanto la familia
como la escuela, se planteen la necesidad de conocer
la televisión, «interpretarla, desmitificarla, producirla y
desenmascararla para favorecer unos telespectadores
más críticos y activos» (Aguaded, 1998). Para muchos
la televisión es lo mejor que les sucede a lo largo del
día después de una jornada laboral, «lo que los man-
tiene vivos, lo que alimenta su lánguida existencia. Sa-
biamente utilizada puede servir para dinamizar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y para insuflar vi-
talidad en unos procesos a menudo también lángui-
dos» (Ferrés, 2000: 221).

Paralelamente, el CAC nos informa de que la tele-
visión es la tercera actividad de importancia en los
niños y niñas, además de dormir y asistir al colegio.
Algunas plataformas europeas –sobre todo británicas–
de TVDi han retomado esta realidad para enriquecer
su oferta de contenido. La posibilidad de interacción
por otro lado, podría influir en el desarrollo y adquisi-
ción de valores cognitivos y de habilidades físicas (Ba-
tes, 2003: 73). En ese sentido, de aplicarse en la edu-
cación las funcionalidades audiovisuales y de interacti-
vidad que la TVDi ofrece, es posible obtener benefi-
cios como el incremento de la motivación dentro del
aula y la prolongación del aprendizaje fuera de ella.
Tanto en Europa como en América, el sector educati-
vo aparece en muchos de los proyectos por desarrollar
dentro de la TVDi. En este orden, Gran Bretaña, Ita-
lia, Suecia y Estados Unidos están a la cabeza en el
desarrollo de contenidos para TVDi. Algunos progra-
mas infantiles se basan en los formatos aplicados en el
programa estadounidense infantil «Winky dink and
you», durante la década de los cincuenta, como indi-
can León y García Avilés en «Los retos de la implan-
tación de la televisión interactiva a la luz de su propia
historia», donde ya se implementaba la participación
de los niños para que ayudaran al protagonista a resol-
ver las dificultades de sus aventuras dibujando en las
pantallas de sus televisores aquellas herramientas
(cuerdas, escaleras, etc.) que el personaje necesitara.
Como éste, los programas que propone la TVDi par-
ten de un abanico de posibilidades para el receptor. 

En Gran Bretaña, la compañía «Kickstart TV» in-
tenta funcionar como herramienta educativa con fun-
ciones interactivas que abarcan pequeños «tests» y
ejercicios didácticos, además de información, consejos
y soporte multimedia dentro de su programación habi-
tual (Kickstart TV, 2004). La BBC, a través de su canal
digital «CBeebies», también ha creado un espacio inte-
ractivo dirigido a preescolares de 3 a 5 años de edad,
donde quizás la intervención de los padres de familia
es crucial para poder acceder al entorno preparado
para ellos. Con presionar sobre un botón rojo situado
en la interfaz de la pantalla, «CBeebies» despliega una
serie de actividades relacionadas con su programación
infantil que involucran actividades didácticas para co-
nocer los colores, por ejemplo (Bates, 2003).

Italia por su parte, mantiene programas dirigidos a
jóvenes y adultos interesados en el aprendizaje de idio-
mas como el inglés además de «test» identificados por
niveles, según el grado de dificultad de cada usuario. 

Para generar contenidos educativos dentro de la
TVDi es necesario que el sector educativo trabaje de
forma integrada con el campo tecnológico y comercial.
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De esta forma es posible garantizar la producción de
verdaderos programas educativos y no de «eduentre-
tenimiento» como solemos caer en muchos casos. 

Preparar programas interactivos de calidad resulta
costoso y sus contenidos deben de estar lo suficiente-
mente dotados de aplicaciones interactivas que apor-
ten un valor añadido que logre despertar el interés de
los usuarios. Quizás en un futuro logremos desarrollar
más productos encaminados hacia la convergencia
entre la industria audiovisual y el ámbito educativo.
Quién sabe si en el transcurso la TVDi se convierta en
un vehículo para construir posibles escenarios que
promuevan más actividades pedagógicas para desarro-
llar en clases o accesos a materiales informativos que a
su vez permitan a los usuarios colaborar con el medio
basado en sus propias experiencias cotidianas. Por lo
pronto, creemos que para comenzar a habituarnos a
las nuevas tecnologías desde un punto de vista de edu-
cación y formación, es necesario crear enlaces que
vinculen de forma adecuada este medio con los pro-
cesos de aprendizaje. Ciertamente, aún se requieren
de estudios que provean de directrices para la investi-
gación y la práctica de este campo. Ante ello, hacemos
énfasis en dos puntos.

• La TVDi necesita de nuevos profesionales con
un alto nivel de capacitación en su uso y creación de
contenidos, capaces de planificar, gestionar y diseñar
proyectos comunicativos y educativos multimediáticos.
En este punto, las universidades deberán poner espe-
cial atención.

• La aplicación del medio en todos los niveles de
educación tanto formal e informal, como recurso cu-
rricular y medio de conocimiento.

6. Conclusiones
La TVDi ofrece múltiples opciones en la SI. Aun-

que su base esencial sea la tecnología, es necesario pro-
veerla de contenidos y, al mismo tiempo, de planificar
reformas en los ámbitos económicos, políticos, sociales
y educativos. Ante esta idea, sugerimos que las nacio-
nes deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Garantizar el acceso.
• Conocer de manera crítica el medio para que su

uso y aplicación sea de manera creativa.
• La TVDi puede contribuir de modo decisivo en

la cooperación internacional.
• Elaborar y actualizar las leyes en materia de tele-

comunicaciones y audiovisual.
• Se debe dar un proceso de apropiación de esta

nueva tecnología con prudencia y sobriedad.
• Se requiere una amplia pedagogía social del uso

y de la producción del nuevo medio. Si las naciones en

la SI se detienen a reestructurar estos ámbitos y llevar
a cabo las medidas necesarias, se podrían prevenir
fallos o fracasos. «El nuevo poder reside en los códi-
gos de información y en las imágenes de representa-
ción en torno a los cuales las sociedades organizan sus
instituciones y la gente construye sus vidas y decide su
conducta. La sede de este poder es la mente de la
gent≠ e» (Castells, 1999).
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